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LA NECESIDAD DE LA COORDINACIÓN 

H ACE casi dos lustros Gunnar Myrdal al discurrir en su 
libro "Solidaridad o Desintegración" sobre la política 
comercial de los países subdesarrollados escribió: "la 

esperanza del mundo de encontrar una solución pacífica al 
problema político planteado por la burda desigualdad de opor
tunidades entre naciones consiste, por supuesto, en la posi
bilidad de dos grandes cambios, relacionados entre sí: uno, 
que las naciones subdesarrolladas logren unir sus fuP.rzas 
efectivamente; y dos, que cuando el actual vacío de poder se 
llene en esa forma, se establezca una mayor igualdad de opor
tunidades por medios pacíficos de cooperación internacional 
sobre la base de un sentimiento cada vez más fuerte de soli
daridad internacional". 

El curso reciente de los acontecimientos de la economía 
mundial y especialmente la creación de bloques económicos 
de países industria les, dan actualmente particular relieve a 
las afirmaciones del distinguido sociólogo y economista sueco; 
y en América Latina existe hoy un movimiento de opinión 
casi unánime que respalda la integración de nuestros países 
y la armonización de sus intereses frente al mundo. D entro 
de este marco de ideas y propósitos y como un aspecto esen
cial de la unificación económica, la coordinación de la política 
comercial exterior es tema de actualidad e importancia. 

Infortunadamente la integración económica y hasta la 
simple coordinación de la política comercial exterior no son 
empeños de fácil realización. Por el contrario exigen reformas 
básicas en las estructuras económicas y sociales de los países 
y esfuerzos decididos para vencer obstáculos sólidamente 
arraigados. Se requieren decisiones políticas que todavía los 
gobiernos la tinoamericanos tienen dudas en adoptar, y en 
buena medida han de transformarse muchos criterios tradi
cionales de tipo nacionalista. 

De todos modos parece evidente que el proceso de inte
gración no se detendrá, y que en mayor o menor tiempo los 
dirigentes latinoamericanos dictarán normas apropiadas, para 
la estrecha unión de las fuerzas económicas, hoy aisladas, de 
nuestros países. 

Es bien sabido que pocos años después de concluída la 
Segunda Guerra Mundial se inició -y todavía continúa- un 
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Entre las más urgentes decisiones que ha de tomar 
América Latina, está la relativa a una política comer
cial común. En estas notas, después de revisar los avan
ces logrados hasta ahora en este terreno y las proposi
ciones más recientes (CEPAL, ex-Presidentes Lleras y Ku
bitschek etc.) el autor formula sugestiones concretas que 
consider~ de factible e inmediata aplicación. 

período ele deterioro progresivo de las relaciones de intercam
bio de América Latina con el mundo. La reconstrucción 
europea avanzó notablemente y el comercio internacional que
dó organizado sobre supuestos principios liberales pero sujeto 
a rígidas excepcion<os para el sector agropecuario, precisamen
te el grueso de las exportaciones de los países subdesarro
llados. En la mayoría rle los grandes países industriales se 
utilizaban sistemas agudamente proteccionistas para regular 
las importaciones y est imular la producción agropecuaria, ale
gando razones de dP.sequilibrio en los balances de pagos, cu
yos sistemas se anunciaron como de carácter provisional. Sin 
embargo, ha transcurrido el tiempo, las economías de esos 
países alcanzan niveles aún superiores a los que disfrutaban 
antes del conflicto bélico, sus reservas monetarias se han tor
nado muy sólidas, pero las políticas restrictivas no son en 
cuanto a la agricultura más liberales. Todo ello colocó Y man
tiene a América Latina en una posición relativa cada vez más 
desfavorable como región abastecedora de los países europeos 
y por consecuencia su desarrollo económico se ha debilitado. 

Por otra parte, aunque son buenas las perspectivas que 
ofrece el desarrollo de la producción industrial para el con
sumo interno -cuyo potencial irá creciendo por impulso de la 
integración económica- es necesario reconocer la importancia 
que tendrá todavía por largo tiempo el volumen y el valor 
de las exportaciones tradicionales y ele las nuevas líneas de 
producción complementarias de aquéllas. Por muchos que 
sean los esfuerzos que se realicen, el papel de los mercados 
exteriores seguirá siendo preponderante en el rumbo de la 
actividad económica latinoamericana y frente a esa inevitable 
condición, estamos forzados a llevar adelante la coordinación 
primero y la unificación después, de la política comercial ex
terior de nuestros países, para enfrentar con la menor debili
dad posible las adversas circunstancias que se prevén. 

Los GoBIERNos Y LA CooRDINACIÓN 

La idea de la coordinación de las políticas nacionales la
tinoamericanas en el campo del comercio exterior ya ha su
perado la etapa del debate en el terreno teórico. Los gobier
nos han adoptado acuerdos bien definidos que proclaman la 
conveniencia y utilidad de ese propósito. En la Carta de 
P unta del Este, el ambicioso programa de desanollo econó
mico y social que han emprendido en comunidad los países 
americanos, los gobiernos reconocieron que "es conveniente 
que los países latinoamericanos coordinen sus acciones para 
afrontar las condiciones desventajosas en que se encuentra 
su comercio exterior en los mercadog mundiales, en especia l 
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como consecuencia de determinadas políticas restrictivas y 
discriminatorias de paísPs y agrupaciones económicas extra· 
continentales"; y asimismo al referirse a los productos básicos 
de ('Xportación y las medidas de cooperación internacional, 
acordaron que "los países miembros deberán realizar esfuer
zos coordinados y, de ser posible, conjuntos para lograr que 
el comercio internacional de esos productos se desenvuelva 
en condiciones libe•·ales''. 

Posteriormente la Primera Reunión del CIES al Nivel 
Ministerial, celebrada en el otoño de 1062 para examinar la 
marcha de la Alianza para el ProgrPso, aprobó algunas reso
luciones que reiteran la necesidad de la coordinación de las 
posiciones en el comercio exterior y que establecen algunos 
mecanismos de carácter provisional, como son los denomina
dos grupos de acción y de estudios sobre ciertos productos 
básicos. 

También en la reciente reunión de los países de la 
ALALC, efectuada en Bogotá en el mes de abril último, para 
deliberar sobre problemas de política comercial, se presentó 
el tema (]e la coordinación y se formularon recomendaciones 
dirigidas al Comité Ejecutivo Permanente, sobre la conve
niPncia de estudiar las posibilidades de constituir, a nivel de 
Secretaría, un grupo de técnicos para que examine los pro· 
blemas comunes de política comercial que confrontan los paí
ses miembros de la ALALC en sus relaciones con el resto del 
mundo y cuya solución puede ser objeto de una acción coor
dinada. 

Cabe igualmente mencionar la Declaración conjunta de 
los Presidentes de Chile y del Brasil, dada a conocer a fines 
de abril en Santiago, la cual, en cuanto a política comercial 
común, respalda ampliamente la idea de la coordinación de 
los países latinoamericanos no sólo en el seno de sus respec
tivos organismos regionales de integración sino también en el 
ámbito mundial. 

Por último, en el décimo período de sesiones de la 
CEP AL, en 1\far del Plata, los gobiernos participantes apro
baron w1a resolución por la cual solicitan de la Secretaría 
que continúe los estudios emprendidos sobre el comercio de 
América Latina y formule posibles líneas de solución y coor
dinación de la política comercial de los países latinoameri
canos en lo tocante al comercio mundial e interlatinoameri· 
cano. 

Este conjunto de expresiones gubernamentales es prueba 
fehaciente de que los gobiernos comprenden la importancia 
de la coordinación de la política comercial exterior y que 
desean llevarla a la realidad. 

LA COORDINACIÓN EN LA PRÁCTICA 

Aunque hemos visto que ya existen los acuerdos de los 
gobiernos para llevar a cabo la coordinación, hasta ahora es 
poco lo que en la práctica se ha logrado. Lo::; gobiernos no han 
dado el paso necesario para establecer un mecanismo que re
sulte aceptable y que ayude a resolver los problemas de la 
coordinación. 

Esta demora es compnmsible. Hasta hace poco América 
Latina no comenzó a pensar en la unión económica, las dife
rencias en sus instituciones legales son en ciertos casos sus
tanciales, y se trata de modalidades nuevas que en cierto 
modo limitan la tradicional concepción de soberanía de los 
gobiernos. 

Con frecuencia se alude a la Comunidad Económica Eu
ropea como un ejemplo que debiera imitar América Latina. 
La comparación no es acertada, porque se trata de dos situa
ciones totalmente distintas. La cohesión y fortaleza de los 
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seis países europeos es consecuencia directa de los vínculos 
jurídicos que los unPn bajo el Tratado de Roma, que ha 
organizado las instituciones que demanda la ejecución de una 
política comercial unificada, esencialmente una tarifa externa 
y un sistPma común de importaciones. Por ahora AmPrica 
Latina está en la etapa preliminar de estudios y deliberacio
ees para llegar a esa meta. 

Los países latinoamericanos no ~ólo han mantenido du
rante años legislaciones aduaneras diferentes sino que sus 
políticas comerciales han sr>¡;uido distintas orientaciones. 
Aunque siempre con vista a incrPmentar su comereio de 
exportación lo más posible, algunos países se ciñen estricta
mente a una política de arreglos o acuerdos bilaterales; otros 
muestran su preferencia por las prácticas multilaterales del 
GATT; y los hay que prefieren no contraer compromisos en 
esta materia y sólo en casos muy especiales suscriben obli
gaciones en cuanto a su comercio exterior. Hn general, las 
nomenclaturas aduaneras, los niveles tarifarías y el mayor o 
menor grado en que se utilizan las licencias de importación 
y los sistemas cambiados, demuestran poca armonía en los 
instrumentos del comercio exterior latinoamericano. 

Todo esto explica la dificultad de la unificación de la 
política comercial y la demora que viene padeciendo su rea· 
lización, pero no debiera, sin embargo, entenderse que no será 
posible llevar a la práctica la coordinación. 

LA ALALC y LA INTEGRACIÓN DF; CEN'l'ROAMÉRICA 

Cuando se examinan las posibilidades de coordinar la po
lítica comercial exterior de los países latinoamericanos no 
pueden dejar de tenerse muy P.n cuenta los dos grupos que 
han iniciado y adelantan el proceso de integración económica 
en nuestro Continente, la Asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio y el Programa de IntegraciéJn EconéJmica de 
Centroarnérica. 

Por una parte los nueve países que han suscrito el Tra
tado de Montevideo constituyen un núcleo de Ílmegable im
portancia económica y política que se considera por algunos 
representativo de los intereses comunes de América Latina e 
inclusive con la fortaleza suficiente para actuar como órgano 
de la coordinación regional en el campo del comercio inter
nacional. 

Sin embargo, los países de la ALALC por el momento 
están cumpliendo la fase transitoria para establecer en el 
término de doce años una zona de libre comercio que, como 
se sabe, no exige necesariamente la adopción de una tarifa 
aduanera y una política comercial común. Es cierto que en el 
seno de los organismos que orientan la ALALC prevalece el 
criterio -y ya se han iniciado estudios con esa finalidad
de establecer tan pronto sea posible una nomenclatura adua
nera común y niveles tarifarios unificados, así corno armoni
zar las políticas monetarias, cambiarías y de importaciones. 
Cabe esperar que semejante propósito no habrá de demorar, 
ya que tan pronto se haya logrado el mismo, los nueve paí
ses constituirán una perfecta unión aduanera y estarán en 
condiciones de actuar en las cuestiones comerciales interna
cionales como una unidad semejante a la CEE. 

En cuanto a los países centroamericanos, la integración 
va avanzando a muy buen paso y pronto alcanzarán la meta 
de w1 mercado común. Ya tienen en vigor una sola nomen
clatura aduanera, con la casi totalidad de las tarifas fijadas 
a igual cuantía, y los sistemas de importaciones se van armo
nizando rápidamente. Los cinco países del istmo tienen pues 
prácticamente a su disposición, los instrumentos legales que 1 

les pennitirán actuar en el comercio internacional como una 
unidad económica. 

Comercio Exterior 



Sin embargo, aun en la hipótesis de que la ALALC con
tara dentro de algún tiempo con los mecanismos necesarios 
para ejecutar una política comercial común, no sería acertado 
que se aislase de los países centroamericanos y de los de
más de América Latina en lo que a la coordinación de sus 
relaciones comerciales con el mundo se refiere, porque en esa 
forma desaprovecl1aría una fuerza que es muy necesaria des
de el punto de vista político y de negociación. 

Tampoco los países ele Centroamérica debieran encami
narse a una actuación de grupo subregional porque es poco el 
peso que pueden ejercer por sí solos en el comercio interna
cional, dada la limitada capacidad de sus mercados y el inte
rés relativo que éstos pueden representar para el comercio 
de los grandes países industriales. 

Ni la ALALC por su cuenta, ni los países del istmo por 
la suya, constituirán factores suficientemente influyentes en 
los problemas de la economía mundial, y sería lamentable 
que Amél"ica Latina no sea capaz de fundir sus intereses y 
unir sus fuerzas para afrontar el difícil curso que sigue la 
problemática del comercio internacional. 

LA CEPAL, LA OEA, y LA COORDINACIÓN 

Los dos organismos internacionales que asisten a los 
países latinoamericanos en sus problemas de desarrollo eco
nómico y social han venido trabajando sobre el t.ema de la 
coordinación y procurando encontrar soluciones al mismo. 

Como parte importante de su intensa actividad para 
impulsar el desarrollo económico regional, la CEPAL, entre 
otras tareas en el campo del comercio exterior, ha auspiciado 
estudios y explorado la posibilidarl de alguna forma práctica 
de la coordinación. A mediados de 1962 convocó a un grupo 
de expertos en política comercial, para realizar un estudio 
de las perspectivas de las relaciones comerciales de América 
Latina Y Europa, y de un procedimiento de consulta acerca 
de las posibles repercusiones del Mercado Común Europeo, 
así como de los problemas de las relaciones comerciales con 
países o grupos de países de otras regiones. 

El grupo de consultores invitados, que concurrieron a tí
tulo personal, cumplió su cometido y preparó un informe muy 
completo (Doc. E/CN.12/632) de los aspectos más salientes 
del comercio exterior latinoamericano en la actualidad, prin
cipalmente con los países europeos, en el que aconsejan coor
dinar la política del mismo y formula recomendaciones con
cretas para la acción de los gobiernos y la creación de un me
<;(mismo de coordinación. 

Con indudable acierto el informe expresa que los aconte
cimientos del comercio internacional "aconsejan el estableci
miento de un organismo latinoamericano que, junto con coor
dinar la política comercial de los países del área con el resto 
del mundo, actuaría en nombre de los países de América La
tina en su conjunto, en la medida y forma que correspondiese, 
a nte países o agrupamientos de países de otras regiones y 
organizaciones especializadas internacionales". A continuación 
el propio grupo sostiene que, "sin emhargo, como la creación 
de un organismo de esta naturaleza requeriría un convenio 
internacional que demorarb en formalizarse, y la urgencia 
de los actuales problemas demanda una pronta acción colec
tiva, parece conveniente que, como paso inicial, se cree m1a 
Comisión Coordinadora de Política Comercial de alto nivel". 

Se sugiere asimismo que la Comisión establecida median
te resolución adoptada por los gobiernos en una reunión inter
nacional, ya fuese de la CEPAL o del CIES, estaría integrada 
por cierto número de tt>cnicos en la materia, cuya designacicín 
propondría el Comité Tripartito (OEA, BID y CEP AL) a los 
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gobiernos, y tendría las funciones principales siguientes: a) 
gestionar asesoramiento técnico de organismos internn:::iona
les relacionados con la política comercial latinoamericana y 
obtener de ellos personal auxiliar y elementos de trabajo; 
b) elaborar bases para las negociaciones con países o grupos 
de países de otras regiones y establecer colaboración económi
ca y comercial con los mismos; e) actuar en la preparación y 
desarrollo de tales negociaciones, ¡¡n la íorma. q ue fuera esta
blecido mediante consultas con los gobiernos latinoamericanos 
al nivel y por las v.ías que aconsejaran las circunstancias. 

Como primer paso en las tareas de la Comisión, los gn
biernos, una VP.Z aprobada su creación, acordarÍa!\ d texto 
de una comunicación a ser dirigida a la CEE, notificando el 
establecimiento de a.quélla e indicando los temas que estaría 
en condiciones de tratar con el organismo apropiado de la 
CEE en la etapa inicial de las negociaciones. 

La Comisión Coordinadora que propnne crear el gru¡;o 
de expertos de la CEPAL es, como se indica en el informe, 
una solución que procura eludir las dificultades que hr1bría 
que afrontar si se estableciese un organismo por vía de un 
convenio internacional. En ese sentirlo nada cabe objetar, p~rn 
el hecho ele que la Comisión sP.a integrada por expertos lati
noamericanos, que ostentarían su propia representación, ~:in 

vinculaciones directas con loa gobierno¡;¡ y además no desig
nados por éstos, restaría mucha eficacia a sus actividades. 

Si so tiene en cuent.a Que Tos frutos de orden p r,-'i.ctico 
que la coorriinación ne las respectivas políticas nacionaks 
debe rendir son, precisamente, lograr una actuación común en 
el e<tmpo internacional, parece aconsejable que el organismn 
de la coordinación sea constituido directamente por represen
tantes de los gobiernos, cuya actuación re!lponcla a 6.stos y 
cuente con su respaldo, sin perjuicio, claro t?.s tá, ele 103 servi
cios. técnicos que son absolutamente indispensables y que pres
tarian la pmpia CEPAL y la OEA o los expertos en cuestión. 

Si la Comisión Coordinadora se integra por expertos que 
concurran sin representación gubemamental, por muy alt:1 
que fuese la calidad técnica de sns integrantes, tendría t ro
piezos para armonizar las pos!ciones de loa gobiernos latine
americanos, no daría lugar al fortalecimiento del poder polí
tico negociador, sino que probablemente quedaría reducida !IU 

gestión a una excelente asesaría técnica, la cual, aunque es 
indispensable a los países latinoamericanos , no es suficiente 
para el fin propuesto. 

Por su parte la OEA también se ha preocupado por la 
coordinación del comercio exterior y reconociendo su impor
tancia, hasta tanto pueda logl"arse alguna forma más comple
ta de armonización y gestión, ha iniciado los denominados 
grupos de acción como medidas provisionales. 

Los grupos de acción establecidos por resolucionPs del 
CIES al nivel ministerial, han sido organizados pura huscnr 
soluciones a problemas específicos de determinados produc
tos básicos. Su funcionamiento es muy flexible, participan en 
ellos los países más interesarlos en el producto básico corres
pondiente y los miembros de cada grupo son designados por 
los gobiernos y actúan s~gún las instrucciones recibidan. Cada 
grupo ostenta solamente la representación de los países que 
acuerdlln conferírsela, pero todos los países miembros de la 
OEA les ofrecen el máximo apoyo posible compatible con su 
legislación y su politka comercial. 

En la actualidad estim trabajando con mayor o menor 
intensidad, los grupos que se ocupan de los problemf.\s clel 
café, el cacao, la carne bovina y el azúcar; y pese a la corta 
experiencia de su actividad han sido mecanismos útiles para 
efectuar consultas, deliberar sobre problemas de tipo colec
tivo y en ciertos caso~ concertar una acción común. Su mayor 
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mérito es haber demostrado que es viable alcanzar entendi
mientos más amplios y eficaces sobre coordinación de la po
lítica comercial latinoamericana. 

CóMO PODRÍA HACERSE LA COORDINACIÓN 

Aparte de la propuesta de los expertos convocados por la 
CEPAL en el sentido de constituir una Comisión Coordinado
ra integrada al nivel técnico, y de las iniciativas para la ar· 
monización de las posiciones de los países de la ALALC con 
vista principalmente a la próxima Conferencia de Comercio 
y Desarrollo auspiciada por las Naciones Unidas, no son mu
chas las soluciones que se han sugerido para realizar la coor· 
dinación de la política comercial latinoamericana. 

Podrían también mencionarse algunas ideas que aunque 
no concretamente encaminadas a resolver el problema espe
cífico de la coordinación sino más bien el de la integración 
económica regional, tienen alguna relación con dicho tema. 
El Dr. Felipe Herrera, presidente del BID, ha sugerido in
formalmente la creación de un parlamento, un mecanismo 
de enlace permanenb de las instituciones económicas y téc
nicas, y un alto tribunal de derecho, para desenvolver la in
tegración económica regional. Desde círculos europeos se ha 
recomendado asimismo oq:(anizf!r un cuerpo al estilo de la 
OCEE, formado por la CEPAL. el CEMLA, el BID y la 
OEA, q11e tendría funciones para planear el comercio regio
nal, coordinar los programas de desarrollo y los de integra
ción y representar a América Latina ante el resto del mundo. 

Por último, los distinguidos estadistas señores Kubitschck 
y Lleras Camargo, a solicitud del CIES han presentado re
cienh~mente informes sobre la adaptación de los Ó!"ganos del 
sistema interamericano al mejor desenvolvimiento de la Alian
za para el Progreso y han propuesto la crc~ación de un comité 
interamericano de desarrollo que tomaría a su cargo la alta 
dirección de ese programa. 

No cabe duda alguna que la solución óptima sería cons
tituir, mediante un instt·umento formal y compromisos jurídi
cos definidos, un órgano que asuma la representación de todos 
los países y cuente con los instrumentos de política comercial 
necesarios para una efectiva actuación en este campo, Sin 
embargo, ante la imposibilidad de lograr en breve plazo una 
solución de esta naturaleza, es necesario intenbr algnna otra 
que, m.mquc menos dicaz, puEda contribuir a lograr la mayor 
parte de los beneficios que rendirá la coordinación. 

La coordinación de la política comercial extP.rioi· debe 
ser considerada como una parte de la integración económica 
de América Latina y consecuentemente como un elemento del 
programa de la Alianza para el Progreso trazado en la Carta 
de Punta del Este. 

Es éstfl a nuestro jmc1o una pr2misa básica para exami
nar las fnrmas de lograr la unificación dP.l eomerc!o exterior 
latinoamericano. No debe preocupar que la integración re!:(io
nal todavía esté lejos de alcanzarse, pues no es absolutamente 
necesario que para hacer la coordinación de la política co
mercial exterior se haya realizac:lo también la integraci(ín PCO· 

nómica en su más amplia acepción. Por el contrario, avanzar 
en este propósito contribuirá a acercar y armonizar otros sec
tores de la integración. 

Si conforme a las recomendaciones de los ex-presidentes 
de Brasil y Colombia se adiciona a la e~tructura del siHtema 
interamericano Wl nuevo comité para dirigir la Alianza para 
el Progreso, sería factible otorgarle las atribuciones corres
pondientes en cuanto a los problemas del comercio exterior. 
En el caso, sin embargo, que no se alteren los vigentes órganos 
de la OEA, podría acogerse la recomendación de la CEPAL 
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y mediante una resolución de los gobiernos que adoptaría e 
CIES en una reuniiln a nivel miniflterial, acordar el estable 
cimiento de una comisión o mecanismo semejante, cuyas atri· 
buciones serían fijadas en un estatuto o reglamento, pero cor 
diferente carácter de sus componentes. Es decir, una comisiór 
formada por representantes de los gobiernos aunque con 1~ 
colaboración técnica necesaria. 

Cualquiera que fuf'sc la vía seleccionada, para que 1~ 

coordinación alcance buen éxito, es absolutamente indispen· 
sable que cumpla dos requisitos fundamentales. El primero 
reunir a todos o por lo menos al mayor número posible de 
los países latinoamericanos, no solamente los de la ALALC 
y el programa de Ccntroamérica, sino también a Bolivia, Re. 
pública Dominicana, Haití, Panamá y Venezuela. El segundo 
que el organismo esté integrado por representantes de los go· 
biernos, que tengan atribuciones para deliberar y tomar posi· 
dones sobre los problemas comerciales, aunque éstas no cons· 
tituyan inicialmente compromisos irrevocables de los gobier· 
nos respectivos. 

Con estas dos condiciones como punto de partida, la coor
dinación iría realizándose progresivamente, se alcanzarím1 
puntos de vista comw1es en muchos problemas, y en otros las 
diferencias serían atenuadas. El órgano coordinador, aunque 
no participase directamente con su presencia c~n los debat .5 

de la política comercial internacional, seguramente contribui
ría a unir y fortalecer la posición de América Latina. 

No cabe aspirar a una completa unificación en el primer 
momento, porque se han visto las dificultades que ofrece cual
quier forma de armonización de políticas económicas, y la pro
pia CEE ha venido cunfrontanrlo obstáculos en su reciente 
desenvolvimiento. No debe esperarse tampoco que el simple 
hecho de la creación del órgano de la coordinación, va a pro
ducir automáticamente la unificación de todas las políticas 
comerciales de los países latinoamericanos con el resto del 
mundo. Por fortuna hay muchos aspectos de la política co
mercial exterior en los cuales la coordinación podrá realizarse 
con bm;tante facilidad porque los intereses son comunes. Este 
es el caso, por ejemplo, de la mayoría de los convenios sobre 
productos básicos; de los problemas de tipo general que se 
d!c!baten en el GATT, como es el programa de siete puntos 
de los países subdesarrollados; y de las cuestiones generales 
a discutir en la próxima Conferencia de Comercio y Desarro
llo sobre expansión del intercambio. Para llegar a una acción 
común en esas oportunidades, Am~rica I~atina no mocesita :má~ 
que la voluntad política y un vehículo para ejecutarla. 

En lo que a las negociaóones de tarifas aduanera~ se re· 
fiere, ya sean de naturaleza bilateral entre pares de países, de 
carúcter multilateral en el marco del GATT o las entabladas 
con la CEE, la coordinación no sería tan fácil de realizar. Por 
un Indo la carencia de instrumentos arancelarios adecuados 
y por otro las especiales caracterí.~ticas de intercambio de 
cada paÍH, presentan problemas que deben ser examinados con 
sentic:lo práctico y cooperativo. Pero de todos modos, lao; opor
tunidades de consulta Herán muy favorables y cabe esperar 
que este tipo de negociaciones tarifarías también pueda ser 
objeto de una razonable coordinación mientras no se unifi
quen las tarifas aduaneras y los sistemas de importaciones de 
América Latina. 

No es imposible de ningún modo coordinar los intereses 
latinoamericanos y obtener frutos de esa acción. La idea de 
la intc>gración económica ha llegado a las masas populares 
eomo una gran esperanza y es irrevocable· deber de todos se· 
guir impulsando .su desenvolvimiento. Por su parte, la coordi
nación de la política comercial frente al mundo, aunque fues 
un ensayo incompleto, tendría un impacto alentador en ese 
gran empeño. 

Comercio Exterior 


